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EDITORIAL

A sugar...

Ha pasado un mes desde que

AMSTRAD OCIO saliera a la ca-

lle. Desde entonces. Scmana Santa

inclnida, no hemos parailo de reci-

bir cartas y llamadas telefdnicas. La
acogida ha sido fantfctica. sohrepa-

sando lodas las previsiones. De he-

cho, vuestras cartas han sido un ver-

dadero derroche de enlusissmo e

imagination. Nos alegra sinccra-

mente que os haya gustado la idea

y, no prcocuparos. muchas de las

sugerendas que habeis hccho las va-

raos a }x>ner cn prdciica inmedia-

La redaction do AMSTRAD
OCIO, aguerridos muchachos ina-

scquibles al desaliento, tiene ya

nuevos pokes y cargadores para los

ultimos juegos aparccidos en el

mercado y alguno que otro traido

directamentc del extranjero... Pero

tampoco somos mancos haciendo

mapas y crcando trticos. Y es que

os encanta deslripar juegos y pro-

gramas.

AMSTRAD OCIO se ha visto

sorprendida en la respuesta a los

nuevos enneursos. Muchas han sido

las cartas recihidas para participar

cn el sorteo dc la Aero-Moto de

Mulan Zone (Opera Soft) o las alu-

cinantes maquetas del F-14 Tomcat-

After Burner (Proeinsa). Todas en-

traran en el bombo (en estc caso ca-

j6n) del que una mano absoluta-

mente inoccnte extraeralas ganado-

ras. Publicaremos en su nromento
Ins nombres de los agraciados.

Nada mas. Aq.ri esta vucstra re-

visit. de ocio informatico y vidcojuc-

gos. Hasta cl mes que viene.
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AMSTRAD OCIO Y DRO SOFT

FLIGHTSIMULATOR
de Microsoft

te facilitan que tu puedas VO- . m
LAR EN UNA CESSNA 182

jy |j VOlcll*!
Envia contestada la tarjeta-encuesta

«Comentarios acerca da la

documentacion» que encontraras al

final del manual en la Version III de
Flight Simulator de Microsoft que
DRO SOFT comercializa a partir de
marzo.

I

provincia.

jTU BAUTISMO
DE VUELO!
Todas las cartas reci-

bidas con matasellos
anterior ai 1 de mayo
de 1989 participaran

en el sorteo de 10 bau-
tismos del aire en
avionetas CESSNA
identicas a las simula-
das en el programs.
Podras vivir en el aire

todo lo que aprendes

y disfrutas en tu casa.

Introduce la tarjeta dentro de una
carta, ponle los sellos precisos y
envfala a:

Sorteo FLIGHT SIMULATOR III

AMSTRAD OCIO
Cl. Aravaca, 22
28040 Madrid



IMOVEDADES

Willow, de las

pantallas del cine al

ordenador

Dc la mano do Mindscapc 110s I

esle programa qua viene avalado por la I
publicidad de la gran pellcula en la que I
esta basario, F.I gcnero de espada y hru-

|
jcn'a (Sword and Sorcery) ha dado mu- I

chos eslupentlos programas v nada I
hace prever que esle no sea line

J m

ellos.

DON'TGIT
LEFTIN *>
THEDARK...

6 Ocio

Blasteroids, tras la

estela de los

asteroides

El Duo Dinamico

I

I



EL INDISCRETO
• Parece scr que esta primavera no va a

brillar mucho en lo que a originalidad en los

programas se refiere- Si a -Renegade" le si-

guio "Target Renegade-, a este idtimo le

continuara en breve "Renegade ltl» de

Ocean. For otra parte, U.S. Gold esta pre-

parando -Ghasts N'Ghouls-, la segunda

parte del programa "Ghosts and Goblins-,

tambien basado en una miquina recreativa

de Capcom. Y ya para finalizar, Palace Soft-

ware ha anunciado el inminente lanzamien-

to de "Barbarian III". Desde luego, hoy mas
que nunca las ideas se cotizan.

Cuando aparecieron las primeras maqui
nas de 16 bits, las companias de software

se apresuraron a convertir los programas

mas representatives de su catakjgo a los

nuevos ordenadores. Con el tiempo, estas

mistnas companias produjeron software es-

pecifico para estas ordenadores y ahera se

esta produciendo el fenomeno inverso, ya

que los programas que han alcanzado un

cierto renombre en estos ordenadores son

convertidos a Spectrum y Amstrad. Algu-

nos ejemplos de este fenomeno son y se-

ran "Barbarian", -Xenon", -Obliterator-,

"Terrorpods", "Purple Saturn Day- y un lar-

go etcetera.

• En el apartado de licendas, resenar la

adaptacion de "The Last Crusade-, la terce-

ra y fabulosa aventura de Indiana tones, a

manos de U.S. Gold. Dari que habtar. La

misma firm a ha adquirido tambien los dere-

chos de conversion de la ultima pelicula de

Michael Jackson, "Moonwalker-, y espera

convertir el programa en un nuevo exito.

Las aventuras de

Zak Mckracken

Iss, la ultima

locura de
Electric Dremas



CA LO NUEVO DEOMK ZAFIRO SOFTWARE LOS PC’s SE ARMAN
*0# Miirpr

SORTSAMOS 100 JUEGOS
enfre los pcirtidpcintes

TU OPINION
es lo mas importante

la AMSTRAD-S1NCLA1R OCIO? /.Oilier

iTe gusta el enfoque y ira-

g tamiento general de los te-
am mas en AMSTRAD-SIN-
CLAIROCIO?

Mucho |~

Poco Nada'J

articulos

iTe gusta teclear?

I iQue secclones o tipo de
articulos incluirias en
AMSTRAD-S1NCLAIR Aventures VhteoaventurasQ

Arcades flI
Deportnos

Simtdadores i Educativos |_J

Recarta y envia esta

encuesta a: AMSTRAD
OCIO. Aravaca, 22.
28040 Madrid.

Nombre:

Cod. Postal:

Ciudad:

Tel.:

Si tienes ordenador, escribe

su marca:

Modelo:

iCuanto tiempo hace que lo

tienes?



CONCURSO AFTER BURNER

GANA
DIE!

maquetas

del

F-14 T0HCAT>

iREGALO

SEGURO!

Las lOO primeras tarjetas o
cartas recibidas obtendran
lademas de participar en el

sorteo) una insignia »TOMCAT».





TECNOLOGIA PARA TODOS



EL

PROGRAMADOR

Nombre: MANOLO ORCERA Companfa. EIVIICSA

> hahia

a m progra-
mas.» Programador <Je la Genera-
tion ZX81, peninaz sindicalista

informacico —programadores del
muiido iunlos!— , Manolo Orcera
es uno de esos progianmdores in-

dependientes que empezaron a ju-

gar con un K de memnria RAM y
tres paginas de fotocopias.

Ahora, instalado cn F.MTCSA,
compania dedicada a la informati-

ca professional que fundd con Ber-
nahe Soles, echa un vistazo a su
primera etapa como creador de
juegos y niueve la cabeza con cier-

to escepticismo; no rodo fue de co-
lor rosa. «Conibale» es su primer
programa, un juego que el define

ties dimensiones* y que no llcgo a
sahr a la luz en Espanu, aunque
curiosamente existe uno de las

mismas earacteristicas cn el mer-
cado imporiado de Korleamerica,
«misterios de la vida—dice Mano-
lo—

.
porque ese juego sc fue a Fs-

ludos Unidos para que lo viera una
companfa yanqui y ahora ha veni-

do uno exactamente igual. pero
con el escenarin un poco mas am-

Dcspuds de «Combate». y siem-
pre en calidad dc programador au-
tdnomo, Manolo realiza algunos
trabajos que vende a Compulogi-
cal, Microhyte y Dro Soft. «Fue
despues de un viajc a Londrcs
cuando nos dimes cucnta de que
lo que se rcnializaban eran, o los
superjuegos, que representaban
un ano de trabajo y una elabora-
eidn en equipo, o los juegos tipo
“bullet", complicados pero con
unos grSficos sencillns que hacias

Durante un tiempo se dedica a
realizar precisamente estos juegos
«bullet» comercialkados a travds
de Dro para Espana e Inglaterra y

de ahi pasa a dirigir el equipo lec-

nico de la compania. Es entonces
cuando crea «F.I Cid», un trabajo
cn tres dimensiones con el que
Manolo trata de medir su capaci-
dad. «sabcr si puedes hater lo
mismo que los demas o si puedes
hacer mas. cnlonces, una vcz que
to lias hecho, deja de rener in-

Hasta cse momemo Manolo ha-
bia side cxclusivamente un pro-
gramador dc juegos, «en un juego
csta ahsolutamentc todo, nunca
he hecho programas no ludicos,
porque me parccian trozos dc pro-
gramas de videojuegos», pero la

idea de hacer algo distinto, cosas
mas complicadas, le llevb hacia
una actividad distinta, el trata-
miento de graficos. Sin embargo,
a Manolo nunca le ha convencido
la idea de trabajar para terceros,

«lodo el csfuerzo que dcsarrollas
en un programa solamentc In agra-
dcces tii y el cliente final, no una
empresa intermedia*, as/ que sc
cmbarca junto con Bernabc, su so-
cio, en la programacion de bancos
de pruebas para motnres a reac-
tion. es decir, F.M1CSA. Esta pa-
rcce ser la ultima, pero solo por
ahora, porque quien sabe si Ic ve-
remos en las prdximas clecciones
generates representando a un sin-
dicato de programadorcs indepen-
dientes que reivindique sus dere-
chos laboralcs, un sindicato que
terminc con ese «todos contra to-
dos* que cs el mundo dc la pro-
gramacion.



DESNUDA A TO PCW

Cuando ya cress poder veneer a tu ordenador en todos los juegos

OMK te presents a dos beilas senoritas.

Ellas demuestran sus encantos a los mejores jugadores.

Muestrales tus ases.

jjCONVIERTE TU PCW EN LA MEJOR JUGADA!!

DISTRIBUIDO POR BARNAJOCS

Roger de Flpr, 125 - Barcelona - Tel. 447 03 61



Historia de Amstrad







La animacion por
ordenador, Video
Clips, pelicuias y

efectos
especiales han

servido para
mostrar algunas
de las tnuchas

posibilidades de
las computadoras

aplicadas al

servicio de esta
nueva rama.

Sin embargo, la

verdadera

importancia de la

animacion por
ordenador no

esta en la

industria del cine,

sino en la

utilizacion
profesional
dirigida a la

simulacion de
fenomenos y
creacion de
proyectos.

Animacion
por ordenador

ALAS
CREAR

por ordenador. » <fcia.















JUEGOS CPC

MAM-





JUEGOS

CPC



MMf4 TE LO ?OkL MAS FACIL
AHORA PUEDES TENER UN AMSTRAD |IVA incluido) POR SOLO:

34.000 - CPC 464 PCW (con impresora) 59.000 ptas.

49.000 CPC 6128 Y PC desde 79.000 ptas.

T°d°» como nuevot , con g-rantia^
f

,, y ,'

j

El jueKO no aporta mnguna iwnUd Ipor k» tienrpos qft corren dlbcil on

DISTRIBUTOR: SYSTEM 4
CREADOR: AGAIN AGAIN
LO MEJOR: La musica, el

clertas caractcnstica* de otro* pogramss como los de la eerie WALLY
(Pyjsmararna, Everyone's a Waly, etc.), a Ids tpre « sianan on arcade en

la ciurta fase.

L0 PEOR: iHayalgo...?

sane de TV) son muy bsienos y con gran color-id o, a eicepeion de Ids

protagonlstas qoe cunosamente ban aido elatoorados on bianco j
negro,

Catoe deltacar de entre todo, las comicos andares de kM protagonistas. — GRAFICOS: 7

J2 SON IDO: 4
Amstrad CPC onto. 1.200. Amstrad CPC disco: 2.500. Spectrum cintM.

1.200.
W ADICCION: t



JUEGOS

SPECTRUM

VICTORY ROAD

alidad, tos juegos tipo Co-

se pueden contar con los
estamos jugando at Ikary
los efectos sonoros igua -

,

scroti, catcadas.

Li Juego que comentamos peco de poco origin
mando, Ikary Warriors, Who Dares Wins 2, etc
dodos de las manos, y para coftrro; parece que

les at anterior y las rutinas, asi como electos dt

Ants trad tcinta, B7S; disco, 1.900), Spectrum feints, 875).

CREADO POR: IMAGINE.
DISTRIBUIDO POR: Erbe.
LO MEJOR: La adlccMn.
LO PEOR: Es el juego de 6

SONIDOt 7

GRAFICOS: 6

ADICCION: 6

La historia

se repite

E
L juego comienza en «La csca-

lera hacia el cielo» a (raves de
ura extrana cierra egipcia llena

de monstruos mitologicos sacados dc
las penres y jamAs imaginable* historias

dc tccrot.

Debes uvanzary traspasar la larga es-

calera hasta ltegar a la carretera, alii

cncontrarAs nucvas cmociones; tifones

(jue (e arrastran a (os confines del sub-

muado y de tos que stylo te puedes li-

brar eliminando a los dcmonios que los

puehlan, vampires que vueian sob re la

supeificie buscando lu sangre y login

nes de zombies que atraviesan cl tiem-
po y el espacio en busca de algun ser

Durante y a lo largo del juego podre-
mos contar con la ayuda de unos mis-

tcriosos aliados que nos dejaran cajas

con munition, granadas nuevas y mas
poderosas armas sobre la superticie del

pianola y algun que otro talisman.

Hajo esla sucuienta y macahra histo-

jugado miles y miles (1c vcccs: Ikary
Warriors.

iHEnaamziza
:
Wecte Mans os onjuego atrac

tivo, con ottos efectos muy
adecuados at tenia qua trata y
adentas as muy rapido. Sin em-
bargo, tiene puntos muy oscu
ms, cornu la origmaddad, que
es excusada por la capacklad

1
de adtedon-

Una carrera

contra el tiempo

L OS juegos deportivos han su-

frido desde siempre una gran

ncepiacibn por parte de todo
el mundu. en especial los de carreras

de motos o de coches, que siempre han
satnrado el mercadn de los juegos, re-

cordcmos Pole Position. Scalcxlric,



Guerra en el

iP-

En general, poilcmos decir qut nos

eneonlramos ante un magnified juego,

sion hastame agradabie.

La guerra nuclear ya es un hecho, las

misdes han sido laraados y cl fin dc

a.

e

S6°o
P
no»1r^fcOT la ultima tecno-

logia en naves interga&cticas, podemos
interceptar y dcstruir todos ks mistlcs

nave enemiga, deberemos tener es-

al cuidado en que la onda expansi-

CREADO POR: Activision.

DISTRIBUIDO POR: Proeln

S. A.

LO MEJOR: La originrildad.

LO PEOR: U variedad grtfica.

5 sos juego* con (os que
jugamos ai rata, par carlosldad, t
termimmos dejando en un rinedn

fir, sabario comprentter o bien

poco que tana a k> largo de

6
SONIDO: 6

GRAFIC05: 7

ADICCION: 6
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POELACION .
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ENGANO
RABBIT

Qui6n engand a Roger Rabbit es

uno de los times mas
innovadores de las ultimas

decadas- A su triunfo ban
contribuido dos grandes mrtos:

Watt Disney (con la magia de sus

dibujos) y Steven Spielberg (con

su creatividad e imaginackSn).

La asignatura pendiente de Walt Disney

«QUIEN ENGANO
A ROGER HABilfir»

Toons, de tal modo que estos ultimo#

aparecen on las escenas de mi modo
natural e mteractuan en el mismo a ru-

blente real que las estrellas humanas.
Para materlalizar esta compleja

combination de Toons y personas, to-

dos los actores, en Los Angeles y en
Londres, representoron escenas con
espackis vacios, reoccionando ante
situaciones y gestos de los Toons tal

y cons serian perftbdos en un esta-

dlo posterior.

Las compHcadas negoefcaeiones que
fueron necesarias para traer todas las

personalidades clastcas anlmadas
junto con sus nuevos companeros
Toons fueron considerablemente es-

tlmuladas por la hnpHcaclOn personal

mundode los humanos y el de los en el proyecto da Steven Spielberg.

con poca fortuna. Los males ttempos
le ban condue Ido a romper su prome-
sa de no acoptar jamas otro case en
of que este rmpltcado un Toon; ahora

seducido por el dinero, se eocuentra

ante un asesinato en el que todas la#

plstas apuntan hada un moceirte, Ro-

ger Rabbit.

Roger se encuentra ante una grave

sltuaciOn, qua unida a los chis-

morreos sobre la infidelidad de su be-

Rraima y curvllinaa espoaa Jessica, le

lleva a la deaesperacidn.
Con sus destinos entremezdados,

Eddie y Roger pronto van a encontrar-

se enredados en situaclones extraor-

dlnarias quo se suceden una detras de
otra.

Juntar estrellas humanas y Toons
represents la mayor reunion de per-

sonalidades anlmadas nunca rejjre-

sentadas en una pebcida, un logro que
supuso ocIhj aftos de trabajo antes de

Itevarlo a pantala.
El mayor desaho para los enearga-



Mandar los trucos a: SUPERTRUCOS (indicar CPC, PCWo PC) AMSTRAD OCIO. Aravaca, 22. 28040 Madrid.

jNO SE TE OLVIDE MANDAR TUS SUPERTRUCOS!
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JUEGOS

PARIS-DAKAR

Un rally solo para los

mejores

P OR Tin podemos
participar cn esta

piueba rcina sin

los inconvenientes del autcntico
Paris-Dakar. No es necesario tener
mucha pasta ni enfrentamos a los

figures del dims y a los peligros del

nos frente a nuestro AMSTRAD

tasfa del rally mas famoso del mun-
do. Pero no imaginemos que, por
ser un juego, nos librarcinos dc las

dificultadcs, cl factor sorpresa estS

presente, (o mismo que cn la reali-

dad, Prinicro nos intcrcsa practicar

un puco para estar cn forma, no cs
cuesiidn de coyer el volante y lan-

zarse por esas tierras olvidadas de
la mano de Dios. Cuando creamus
que estamos preparados pusaremos
a cuhrir las fascs del rally que se de-

sarrollan cn Europa (con una eta-

pa cn la bella Barcelona), el desier-

to del Sahara y el del Tcncre. Ya
podras imaginar que cl cstado de
las carreteras es difercnle depen-
diendo dc donde nos cncontrcmos,
asi disfiutaiemus dc unr
estnpenda en Europa; sin embargo,
las otras dejan muchisinio que de-

(cinta: B75 pesrtul.
co: 1.900 pesetas). Spectrum

BARBARIAN

La venganza es un
plato que se

prepara en caliente

y se sirve en frio.

E
N cl pais de la fan-

habitan los mons-
truos, magos y dragones, trans-

currc la feliz intancia del pequeno
Hcgor. Su padre, Thoron

,
Ic cnsc-

rta el arte de la caza y el amor a su
pueblo. Sin embargo, pronto tormi-

na fa paz. Un dia, al regresar de un
paseo, ve que su aides esta siendo
atacada por un gigantesco dragon.

El fuego arrasa las chozas y, en me-
dio de la humareda, vc edmo su pa-

dre se enfrenta al enemigo con va-

lor y corajc. Corre para ayudarle,

pero cuandn llega todo ha conclui-

do, su felicidad y su infancia se ban
esfumado con el ultimo suspiro dc
Thoron. Alii, frente al dolor y la

muertc, jura que no descansara
hasta haber vengado a su casta y a
su gcntc. Por tanto, vuestra misidn

es recorrei este orbe magico plaga-

do de peligros, llegar a la guarida
del malignu, dcstruir cl cristal fuen-

te de vida para cl y poncr pics en

VERSION COMENTADA: AMSTRAD CPC
Los graffcos deljuego son granriecitos, con un colorido monotono ybas-

taste simples de traxado. Sin embargo, la niovibdad de Hegor es asombro-
sa: anda, retrocede, corre, salta y da volteretas. Informacibn /leva poca,
tan ssjurera nos dice para tine sirve cada icons toy que ir apcttndiemMo
a medida que van: os sehcckmandolos. Un jtrego sin mas pretenskmes que

OTRAS VERSIONES:

Amstrad CPC Ic'mta: B 75 pesetas; disco: 1 . 750 pesetas). Spectrum (cln-
tais: 875 pesetas; disco: 1.750 pesetas).



sear. Cada lino dc cslos estenarios

!t compucsto por Ires etapas en

las que salen, alealoriamcntc, los

circuitos y son difcrcntcs unas a

otras. Nadu mas elegirla nos dan un
libro de ruta en dondc nos indican

el camino a seguir cn latitud, kilo-

metraje, curvas y rectas; tambien

nos indican el cstado del coche, de
nuestras finanzas (la pasta es im-

portance para arreglar averias y rc-

postar) y cuentakildmetros parcial.

Como no podemos consultar el li-

bro y conducir, seria peligroso, la

carrera se para. Cargaremos com-
bustible en los lugarcs indicados

para aprovisionamiento y si liemos

padecido algun pcrcancc con des-

perfectos, haremos los aireglos alii.

CHEADO POR: 7IGURAT.
DISTftlBUIDO POR: ERBE.

LO MEJQR: Nunca lo jugarbs

,
SONIDO : 7

GRAFICOS : 8

ADICCION : 9

polvorosa antes de que reviente cl

subsuelo.

Necron sabe que Ic buscais y,

para no urriesgarse. ha senibrado el

lerreno de trampas, dcsplomes de
techos, pasarclas prcparadas para

no resistir tu peso y, por consi-

guientc, pegarte un trumpazo de
muerte, adenitis de otras sorpresas

que te aguardan en el camino.

CREADO POR: MELBOURNE
HOUSE.
DISTR IBUI DO POR: DRO
SOFT.
LO MEJOR: La agiSdad de He-

gor.

LO PEOR: Poca informacibn.

SONIDO :

GRAFICOS :

ADICCION :

0cio35



O El Ranger paracaidista

oAIRBORNE
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0
a
U
D

RANGER
Una nueva fuerza tie elite
acaba de ser hindacla, los
"Ranger Paracaidistas-,
cuya funcion es ejecutar
las misiones mas dificiles

que se puedan imaginar.
El lema de todos estos
nuevos honibres que en-
tran en estas fuerzas de
elite es: «Mejor morir que
fracasar». Todos ellos t*e-

nen una tremenda impa-
ciencia por entrar en com-
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La loca historia de un comecocos

gPAC MANIA
O.La Hstoria de los comecocos

es sin duda una de las mas apa-
sionantes, quiza fuera wia de
las primeras maqulnas can gra-
ficos media decentes que apa-
rederon en los bares. La rmJtc
tud de gente que jugo en ellas

hizo que la palabra «comeco-
cos» se conoelera e implantara
en nuestro vocabtdario cotno si

de cualquier otra se tratara.

MOcto

SlflSls-



lisla vcz File-man llega al parque.
Aqui sus enemigos ya eslim algo mils

dcspabilados. y 1c van pisando los talo-

nes, pen* lampuco sin gnindes dificul-

tadcs, lo que hacc que pueda seguir

co mi undo.
Nivcles cuatro y cinai (jugadores

buenos):

Abort! quicre jr al teatro y lo hacc
desded parque. pero cuidado, sus enc-

migos ya no son tonlos y rcalizan gran-

como para dam os caza.

Nivcles seis y side (jugadorcs su-

peidotados):

A cstc nivel podreis llegar con facili-

dad si ulilizais los cargadorcs quo en

cstc articulo damos para estc juego.

Pac-man sale del teatro y se dirige a la

gran jungla de hierto (ciudad), daro
cstS, comicndo sus piedrecitas que tan-

(a lalta Ic haccn. Aqui lodos sus ene-

migos son cktrcmadamcntc pcligitrsos.

Con una buena utilization de las pil-

buenos re fie
j
os, muchas horas jugan-

do, gran pnictica cn los saltos y tiempo
para jugar, yo cstirao cjuc podreis aca-

baros cstc Ultimo nivel; jlas sorpresas

La primera fase ea muy seneflta, con
un ample salto nos podemos esca-

per fie nuestros perseguidores.

Fslc juego cs una buena conversion

de la maquina. csta realizado en mode
I utilizando muy bien los colorcs, lo

rapidez es algo primordial en un come-
cucos yaqui han conseguidodarsela.

CREADO POR: Gramslant
DISTRIBUIDOR: Zafiro Softwa-

LO MEJOR; Es tm comecocos in-

novador
LO PEOR: Es un poco lento

7
SONIDO: 6

GRAFICOS: 7

ADICCION: 7

Si en cste lugar sparece una 1G) al cogerla aumentara nuestra vetoddad.

IP) Piktor.i magica que bare quo los mirios sean comibles.
(<—>) Pasadizos que perrniten desplazarnos de uit lado a otro de la pantalta.
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TRUCOS,

POKES

Y

CARGADORES

TERRORPODS (Amstrad CPC) VICTORY ROAD (Spectrum cinta)

ALIEN SYNDROME

rl siguicnlc cargadnr, haz RUN (ENTER) v
:a original desde cl prineipio; obicndras mi-
's* y podris acabar el jucgo.





APLICACIONES

CPC

La
necesidad
de un hilo
musicalmm
immirn
iQuien no es un manfaco
musical?iA alguien no le
gusta la musica?
Seguramente la mayoria de
los que estats leyendo este
articulo no podeis pasar
mas de media hora sin ello,

seguramente la estais
escuchando ahora,
mientras leeis este articulo

;

pop, rock'ri roll, heavy, 1

ctasica o punk os esta 1

acompanando. Y es que la
j.

musica nos atrapa sht
dejamos escapar; es
nuestra sombra.

k 21234006830E001 12A40CDEFBC21 IP
H 164000 10A00CPF9BCCP8940C967
'15000A00000000832A40002A824

1

F237E5723228241B3FE00CA8940
B 1BCB3ACB 1B3E004PCD34
>34BD3E024BCD34BD3E03
J080E10CD34BD3E090E 10
(0E64CD34BP3E0C0E0AC D

SD3EODOEO 1CP34BD3E070E3CCD34
192 19240228241C32A4077077707
15ED05980598054705FC04770777
2P05ED05980598054705FC047707
17ED05EE05980598054705FC04BC
i 104FC043 104FC048F05FC04ED05
1590O5CC02CC022403BC032403CC
1805CC02CC022403BC032403CC02

14045A
JO54705
>980547

104FC043 104F(
C04FC047E027E05
>2FC04FC04F403F'<
i30398059805700<!
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SUPERTRUCOS

”” p““
"" B!SsSSSS^!i5?'^s

Mandai Ins liucos a: SUPERTRUCOS (indicar CPC. PCW, PC 0 SPECTRUM) AMSTRAD OCIO Aravaca, 22 2B04I) Madrid.

{HO SE TE OLViDE MAHDAR TUS SUPERTRUCOS!

RUTINA DE HARD-COPY



SPECTRUM

Letras RMSTRRD OCIO
dobles

amstrad ocio
RMSTRRD OCIO

para el amstrad ocio
ESPECTRUM

RMSTRRD OCIO
amstrad ocio

dales habras observado
que apareceti letras y tex-

los en un tamano superior
RMSTRRD OCIO

al normal. Con esta rutma



10 ORG eoooo
20 LD DE, ( COORDS)
30 LD HL, (DIRASC)
40 AHFCHR
50 DI
60 LD A,D
70 AND 7
80 SRC A
90 REC A
100 ESC A
110 OE E
120 DEFB #DD
130 LD L,A
140 LD A,

D

150 AND #18
160 OR #40
170 DEFB #DD
180 LD H,A
190 LEEDAT LD A , ( HL

)

200 CP 255
210 JP Z, FIN
220 PUSH IK
230 PUSH HL
240 CALL AHPLI

A

250 FOF HL
260 INC HL
270 POP IK
280 INC IX
290 INC IX
300 JP LEEDAT

310 FIN El
320 SET
330 AHPLI A LD H,0
340 LD L,

A

350 ADD HL, HL
360 ADD HL, HL
370 ADD HL, HL
380 LD BC, (CHARS)
390 ADD HL, BC
400 LD A,

2

410 AO PUSH AF
420 PUSH IK
430 LD C , 4

440 A1 LD A, (HL)
450 LD B, 8
460 A2 REA
470 RE D
480 EE E
480 SRA D
500 RR E
510 DJNZ A2
520 LD ( IX+O) ,

D

530 LD (IK+D.E
540 DEFB #DD
550 INC H
560 LD ( IX+O ) ,

D

570 LD (IX+1),E
580 DEFB #DD
590 INC H
600 INC HL

610 DEC C
620 JP NZ.Al
630 POP IK
640 DEFB #DD
650 LD A,

L

660 CP 224
670 JR C.IDTER
680 DEFB #DD
690 LD A,

H

700 LD B.B
710 ADD A,B
720 DEFB #DD
730 LD H,

A

740 DEFB #DD
750 LD A, L
760 AND X00011111
770 DEFB #DD
780 LD L,

A

790 JR OTRL
800 IDTER LD B,32
810 ADD A,

B

820 DEFB #DD
830 LD L, A
840 OTRL POP AF
850 DEC A
860 JS HZ, AO
870 RET
880 CHARS EQU 23606
890 COORDS DBFS 2
900 DIEASC DEFS 2

TOMA NOTA
A PARTIR DE MAYO AMSTRAD SINGLAIR OCIO

EN TU KIOSCO HABITUAL CON MUCHAS

SORPRESAS
NO TE PIERDAS TU EJEMPLAR DE MAYO



REPORT

AJE «TeleTxip» en Euskal Telebista

Ordenadores por television
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DE ASISTENCIA TECNICA AMSTRAD ESPANA SERVICIOS C

26 61 94. A. V. M.l.
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A TECNICA - AMSTRAD ESPANA SERVIC10S DE ASISTENCIA TECNICA - AMSTRAD
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I NOTA; A=AuJo V =Video IW=Microinfbrmattca I=InformAtica profesional
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li^.ctrrKPondmil relacionada con esta scccion lebera
|nunfcflO UB

II indiear en el sofere we es para el Taller de Harduare.
1

TflUER DE MIKE
j

|

LftEORftTORIO DE EXPER IHENTRC ION V PROVECTOS
|a

Hamel Ballestero Santailal la
|

|Hariano Benito Sanciez IfA l™
to) djflueeas j dibujos ertan realiza

1— fastutol

d3 c<a]

1

el program Art Studio versioo L3|

La nanipulacior no autorizadafl

en el orflenador anula de fortial

autcmtica la garantia original.l

MARCOFONO
Desde tlempo Inmemor'ial la humanidad precisa de la comunicacidn
para amargar con las nialas notlcias y dar ervida con las buenas.
El tefefono es uno de sis grandes inverilos y b Nlformatica rapl-

damente se encargd de hacerto mds operatlvo y rapido. Los PC tie-

men la extr*ia hablidad de podor marcar nomeros y poner at usua-
r*o en contacto con la persona deseada, cosa que a los CPC lleva-

ba pot el cammo de b desesperacion. Era puraenvidia... - Era., por-
que gracias al proyecto nomcro move tal situation pertenece a In
historia. Hoy tenemos el honor de prodamar que nuestros CPC Da-
man por telefono igual que los PC, pero mucho mis barato.

muses impulsos, dicz.

Nuesuos aguemdes CPC son ca-

rarerSI
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BASIC PARA
NINOS
AUTOR: Sofia Watt y Miguel Mangada.
PAGINAS: 128.
EDITA; Pararfefo.
PflECIO: 630 peseta*.

"Basic para nines* es un libro da-
ro y scncillo. estA especialmente en-
focndu hacia el publico infantil quc

malica. El aprcndizajc puede ser

realizado con la ayuda de un tutor,

ya quc cl libro incorpora notas di-

dAclicas para padres y educ adores,

gi'acias a las cuales todas las poli-

ties dudas o problcmas que puedan
surgir a lo largo del textu quedaran
rcsucltas.

Para hater mas amena y cntretc-
nida la Icctura. cl libro incorpora
una simpStica mascoia que aparece
cn la-emi lotc lidad del libro, contri-

buyendo, ademas, a una dc las la-

reas mas importanrcs dc todo libro:

resumir los puntos claves de cada
tema, aclararlos e indudr a la Icc-

En resumen, podemox dccir que

facilita cl dcscubrimiento de los se-

cretes del ordenador a traces dc su
prop!a creatividad y experiencia,

avanzando progrcsivamcnte en el

esludio del 11ASIC sin ofrecer nin-

gun tipo dc rc&islencia.

62 Octo

BASIC AVANZADO
PARA NINOS
AUTOR: Sofia Watt y Miguel Maigada.
PAGINAS; 159-
EDITA: Paraninfo.

PRECIO; 745 pesetas.

Este libro guards la mismaestnic-
tura, daridad y sencillez quc su pri-

mers parte: "Basic para nines*. Se
abordan tenuis y conceptos de rier-

to nivel en programacidn BASIC,
como puedan ser el eddigo ASCII,
las instrucciones l.F.N, MIDS.
LEFTS y RIGHTS, los operadores
Idgicos o ^cornu y cuando se uciliza

CHKS?

Para comenzar la lectura de este

texto no son necesarios previos co-

nocimienlus del lenguajc BASIC,
aunque si es recomend able Utmar
contacto con otros textos mas ele-

mentales (enmo puede ser la prime-
rs parte del libro anleriormetue

mentionsda).
A lo largo de todo el lexlo encon-

traremos informacidn. notas adara-
torias, comenlarios y guias didacti-

cas accrca de cualquiera de las ins-

Irucciones o terminos descritos,

consiguiendo de esla forma una ma-
yor comprensidn y nivel de aprendi-
zajc por parle del lector.



QFERTAS

SECCION CPC (664-464-.6128)

GRAFICOS,
GESTION Y
EDUCATIVOS
(3”)

CAD 3D Diserio

asistido por
ordenador (Idealogic).

F.s uiia liciramicnta denlro

del campo espccifico del

disefio que permile, entre

otras inuchas ventajas, la

proycccidn en piano.

Ref.: 474.

Precio: 4.800 ptas.

Control de stocks
(Idealogic) (3"). Este
programs tic nc una
capacidad para 200
dientes, 150 proveedores,

500 entradas y 1 .500

salidas. Kef.: 476.

Precio: 7.900 ptas,.

Facturacion (Idealogic)

(3"). Almacena 700
material. 400 dientes,

2.000 salidas. Para

pequeno negocio serla

ideal.

Ref.: 477.

Precio: 7.900 ptas:.

Contabilidad
personal (Idealogic).

Adrnile 36 conceptos,

nueve cuentas bancarias,

pudiendose llcvar los

gaslos de agua. luz.

enmunidad, etcetera. Ideal

para cl hogar.

Ref.: 475.

Precio: 7.900 ptas.

Registro de
facturas (Idealogic).

Adem&s de llevar cl

control de IVA, permite

almacenar hasta 100

proveedores, 1 .0(10 facturas

recibidas y 1 .500 salidas.

Ref.: 478.

Precio: 7.900 ptas.

Nominas (Idealogic).

Podra realizar las nominas
de hasta 50 personas pni

fichcro. Confeccion de
TC’s de la Seguridad

Social, etcetera. Ref.: 560.

Precio: 6.800 ptas.

Estadistica (idealogic).

Es una herramienta

potente, pero flexible y

crcar datos y cxprcsarlos

gr&ficamente. complejos
c&lculos y operaciores de
analisis F-Snedecor,

.li-cuadrado, estadistica

dcscriptiva. distribuciones

teoricas etcetera. Ref.;

559. Precio: 6.800 ptas.

Metematicas
(Idealogic). Kesolvera

funciones algcbraicas,

calculo nutnerico,

ecuaciones diferenciales e
integrales. Pnsee un
eomplejo paquete de
tratamienlo de matrices,

etcetera. Ref.: 558.

Precio: 6.800 ptas.

LIBROS

Aprende logo con
Amstrad: La gcometria

de la tortuga sera una
ayuda para aprender logo.

Ret.: 501.

Precio: 2.100 ptas.

Programacion
estructurada: A iraves

de este libro podras

contcccionar programas

Ref.: 500.

Precio: 1.5(H) ptas.

Ocio 63



QFERTAS

Programacion para
superusuarios: Si

neccsitas resolver algun
problenia Ue

programacion... crimprate

estc libro. Ref.: 494.

Precio: 1.S00 ptas.

Los ficheros en los

CPC’SS Fncontraras
temas de conociiniento

general, matrices,

ortlcnaciOn de ficheros

espccificos, etcetera.

Ref.: 497.

Prccio: 1.500 plas.

Rutinas en codigo
maquina: Rn este libro

ciicoiuran'is soluciones y
cjcmplos muy practices.

Ref.: 499.

Prccio: 1.200 ptas.

64 Ockj

Tbcnicas de
programacion
avanzada: ic abtiia un
mundo nuevo:

programacidn, creation de
figuras (sprites),

generacion de graricos,

etcetera. Ref.: 495.

Precio: 1 .500 ptas.

Curso autodidactico
Basic l-ll: Dos
volumcnes eon todo In que
necesitas saber sobre
Basic. Ref.: 111.

Precio: 3.200 ptas.

Informatica y
computacibn: Cuatm
volumenes lujosamente

encuadernadns que tc
llevaran al mSximo
cnnocimieiUo de cstas

Ref.: 506.

Precio: 12.900 ptas.

Jack the Ripper
(Zafiro). ^Quieres saber la

mistcriosa verdad de Jack
el Destripador?
Ref.: 526. Precio: 875 ptas.

JUEGOS

Domine el codigo
maquina: La niejor gufa
para dominar el eddigo

maquina. Ref.: 498.

Prccio: 2.100 ptas.

Amstrad CPC
hardware; Para saber
dondc est& situada la

RAM, ROM, el chip de
sonido, el controlador de
video. Aprendizaje facil

pero profundo.
Ref.: 496. Precio: 2.5(H)

Guia del

programador CP/M;
Sin duda, la mejor obra
para utilizar

provechosamente CP/M
plus y valiosisimo manual
dc referenda actualizado.

Ref.: 503.

Prccio: 2.800 ptas.

EN CASSETTE

10 Hit games de
Ocean: Cuatro cassettes

con 10 juegos increiblcs.

Ref.: 416.

Precio: 2.790 ptas.

Sport'88 : Puedcs
pratricar tu depone
favorite y retar a tu

ordenador. Ref.: 484.

Prerio: 1.295 ptas.

Hidrofool (Zafiro).

«Dcscontamina el

gigantesco acuario
planetario, pero... ten

cuidado, las buibujas son
ibombas! Ref.: 527.

Precio: 1.200 ptas.

Gladiator (Zafiro). «Tu,
Marcus dc Messina,

deberAs luchar por tu

libertad... n morir».

Ref.: 528. Predo: 875 ptas.



EN DISCO DE 3’

La Pantera y
Mortadelo (Dro Soft).

Debes guiar a la Pantera

Rosa sin que el inspector

Clossean te detenga. Coil

los distraces de Mortadelo

y las genialidades de
Filemon, imagfnale lo que
puedes hacer. Ref.: 521.

Precio: 2.900 ptas.

Aspar GP Master
(Dro Soft).

F.res Aspar en un circuito

60 veces mas grande que la

pantalla de tu ordcnador
compiticndo a mas dc 220

kildmetros/h... con dote
expei tos pilotos. Ref.: 525.

Predo: 2.000 ptas.

Lo mejor de
Dinamic:

superproducciones de
Dinamic? Ref.: 524.

Precio: 3.000 ptas.

Metropol:
Compra y vende tu ciudad

con solo apretar un
«boton». Ref.: 522.

Precio: 2.500 ptas.

Atrog:
iis la mas apasionante y
divertida bistoria del

niundo Vikingo.

Ref: 511.

Precio: 2.750 ptas.

HMS Cobra:
Un juego dc estrategia, un

juego dc Arcade, un mapa
de operadones y muchas
cosas mas es «Cobra».

Ref.: 510.

Predo: 3-500 ptas.

Prohibition:
;.Seras capaz de disparar a
Ins gdnsters antes de que
te alcancen ellos?

Ref.: 513.

Precio: 2.750 ptas.

The Hunt for Red
October:
«Fres el capital] Rank
Marko a bordo del ultimo

submarine nuclear

sovietico. Tc diriges a los

EtUU. Ref.: 512.

Precio: 2.750 ptas.

ACCESORIOS
Y
PERIFERICOS

Funda CPC 464-f
verde. Ref.: 141.

Precio: 1.795.

Funda CPC 464
color. Ref.: 143.

Predo: 1.795.

Funda CPC 6128-f
verde. Ref.; 142.

Precio: 1.795.

Funda CPC 6128
color. Ref.: 144.

Precio: 1.795.

Joystick (Am stick).

Ref.: 400. Precio: 950 plas.

Cable prolongador

Odo 65



OFERTAS

Cable audio 6128.
Ref. : 190. Prccio: 995 ptas.

Cable prolongacion
664-6128. Ref.: 196.

Prccio: 3.275 ptas.

Kit limpiacassettes.
Ref.: 412. Prccio: 745 ptas.

Portadocumentos.
(Izquda. Dcha). Ref.: 150.

Precio: 595 ptas.

Discos virgenes 3"
(10 uds. + archivador).

Ref.: 121. Prccio: 4.850

ptas. (5 uds. +
archivador). Ref.: 120.

Precio: 2.55(1 ptas.

Archivador discos
3". Capac. 10 uds. Ref.

:

140. Precio: 595 ptas.

Gaymakit:
I impiadoi de cabezales, de
monitor tedado y pantalla.

Ref.: 569.

Precio: 2.(100 ptas.

Almohadilla
-•Raton-*.

Ref.: 187.

Precio: 1.999 ptas.

Joystick + tarjeta.
Ccntrado automStico con

Prcstaciones seguras y
establcs. Control con

resistencia variable

de larga duracinn.

Ref.: 504.

Precio: 7.500 ptas.

Discos 3”.

(Lotc 5 uds. +
archivador). Ref.: 120.

Precio: 2.550 ptas.

Funda para PCW
9512.
(Tres piezas) Ref.: 404
Precio: 2.395 ptas.

Kit limpiacabezales
discos 3”.

Ref.: 122.

Precio: 3. LOO ptas.

Po rtadocumentos:
(Izda. Dcha). Ref.: 150.

Prccio: 595 ptas.

Informatica y
computation:

enciiadcrnados

lujosamcntc sobre un curso
lertrico. priictico y actual

para dominar
perlectamentc las materias.

Ref.: 506.

Prccio: 12.900 ptas.

VARIOS

Funda para PCW
8256.
(Ires piezas). Ref.: 145.

Precio: 2.285 ptas.

Discos 3”.

(Lotc 10 uds. +
archivador). Ref.: 121.

Prccio: 4.850 ptas.

Cinta impresora
PCW 9512.
Ref.: 197. Precio: 1.550

Archivador.
Capacidad 10 uds. Ref.:

140. Prccio: 595 ptas.

Portadocumentos.
(Izqda. Dcha). Ref.: 150,

Precio: 595 ptas.





EL DESPERTADQR
LOCALIZA

UNAHAMACA
Y DUERME UNA
BUENA SIESTA

(SI PUEDES)

DISPONIBLE

EN CASSETTE

y DISCO.

AMSTRAD CPC

MSX
SPECTRUM

AMSTRAD PCW

y COMPATIBLES


